
PROGRAMA EJECUTIVO DE COOPERACIÓN CULTURAL 

ENTRE 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Y 

EL MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 

DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

PARA LOS AÑOS 2019-2023 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina y 
el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China, en adelante "Las 
Partes", 

Animadas por el deseo de profundizar las relaciones de amistad entre los pueblos de 
cada uno de sus respectivos Estados, mediante el desarrollo de las relaciones culturales, 

Teniendo en cuenta el Convenio Cultural entre el Gobierno de la República Popular 
China y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la Ciudad de Buenos Aires 
el 9 de Agosto de 1984, 

Han decidido acordar el siguiente Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural para los 
arios 2019-2023: 

I. CULTURA 

Intercambios artísticos 

Las Partes fomentarán el intercambio entre profesionales de las distintas disciplinas 
como artes visuales, música, danza, teatro, entre otras. 

Las Partes estudiarán la posibilidad de ofrecerse mutuamente residencias artísticas 
cada ario. El cupo anual, el tiempo de la estancia, las disciplinas comprendidas y demás 
características que hacen a la puesta en marcha del intercambio de residencias serán 
definidas por Las Partes o sus unidades ejecutoras en la materia -según corresponda-
mediante el intercambio de notas. 



La China International Cultural Association (CICA) dependiente del Ministerio de 
Cultura y Turismo de la República Popular China y la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la República Argentina serán los encargados de la implementación del 
intercambio de residencias. 

, 

Participación en ferias, festivales y exposiciones 

Las Partes 	alentarán visitas mutuas y el 	establecimiento 	de mecanismos 	de 
cooperación entre sus instituciones de arte nacionales para incrementar el intercambio 
de cultura y arte entre los dos países. 

Las Partes alentarán la participación de los artistas o grupos artísticos de su país en 
festivales y ferias internacionales que se desarrollen en el territorio del otro Estado. 
Asimismo, promoverán la realización de exposiciones de arte nacional en el territorio 
del otro Estado. 

Patrimonios Culturales 

Las 	Partes 	fomentarán 	el 	establecimiento 	de 	vínculos 	y 	el 	intercambio 	de 
exposiciones entre los museos. 

Las Partes fortalecerán la cooperación para la prevención del tráfico ilícito de bienes 
culturales. 

Las Partes incentivarán visitas mutuas de delegaciones, a fin de intercambiar 
experiencias, investigar y coordinar acciones en materia de protección de patrimonio 
cultural, 	formación 	de 	recursos 	humanos 	y 	cooperación 	en 	organizaciones 
multilaterales. 

Las Partes promoverán el intercambio y la cooperación en las siguientes áreas: el 
intercambio de información sobre la gestión de sitios de patrimonio mundial y sobre la 
elaboración de planes de manejo, conservación y gestión, la protección de patrimonio 
cultural, 	la restauración de bienes culturales, 	la arqueología, 	los museos y las 
capacitaciones de profesionales. 

Las Partes alentarán la cooperación directa entre instituciones para la salvaguardia y 
promoción del patrimonio cultural inmaterial, así como el intercambio de informaciones 
sobre los planes de salvaguardia y de registro del patrimonio cultural inmaterial en los 
sectores concernientes. 

} 



Industrias Culturales 

Las Partes acuerdan establecer mecanismos de cooperación a nivel gubernamental 
en el área de las industrias creativas para generar un diálogo político y propiciar el 
intercambio de informaciones y experiencias, mediante plataformas de cooperación en 
materia de industria cultural. 

Las Partes fomentarán el intercambio y la cooperación en los sectores de la industria 
cultural tales como artes escénicas, artes visuales, música, diseño, equipamientos 
culturales, artes digitales, dibujos animados, videojuegos, artesanías, entre otros. 

Las Partes alentarán la creación conjunta y cooperación entre las empresas de 
creación cultural de ambos países. Las Partes alentarán la participación de las 
delegaciones de su propio país en las ferias internacionales de carácter cultural 
organizadas en el territorio del otro. 

Las Partes alentarán el intercambio y la cooperación de profesionales entre 
asociaciones y *círculos académicos de ambos países, respecto a la investigación de la 
industria creativa cultural y el comercio cultural, mediante la realización de foros, 
talleres y visitas mutuas. 

Las Partes propiciarán a los emprendedores creativos de su propio país a efectuar el 
intercambio y la capacitación en el territorio del otro, así como la creación conjunta 
entre ellos. 

Bibliotecas 

Las Partes cooperarán a través de las Bibliotecas Nacionales de cada Estado 
fomentando: 

La recopilación, desarrollo e intercambio de documentos y materiales para la 
formación y capacitación de recursos humanos técnicos, profesionales y 
administrativos. 

La realización de un programa de intercambio de experiencias en el uso de 
tecnologías, desarrollo y gestión de proyectos. 

El intercambio de experiencias en el área de la digitalización, conservación y 
restauración de obras existentes en las bibliotecas de cada una de ellas. 



Intercambios culturales 

Las Partes estimularán el diálogo cultural y humanístico entre ambos países, a través 
del intercambio profesional, académico e informativo. 

Las Partes favorecerán la participación de sus instituciones editoriales, a través del 
"Proyecto de Traducción Recíproca de Obras Clásicas Filosóficas y Culturales de China 
y América Latina", para la presentación, traducción y publicación en su idioma de obras 
literarias sobresalientes de ambos países, y teniendo en cuenta el "Programa Sur de 
apoyo a las traducciones" del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina. 

Las Partes fomentarán la participación en las Ferias Internacionales del Libro que se 
realicen en el territorio del otro Estado. 

II. DISPOSICIONES GENERALES 

Las Partes establecerán los detalles de los intercambios que se realicen en el marco 
del presente Programa. 

Las Partes acordarán por las condiciones financieras de las actividades que se 
desempeñen en el marco del presente Programa, según disponibilidad presupuestaria. 

Este Programa no excluye la realización de otras actividades que no se hayan 
incluido específicamente en el •  mismo. Tales actividades serán organizadas a través de 
consultas mutuas mediante los canales habituales. 

Las Partes difundirán en el territorio de sus respectivos Estados todas las actividades 
que se deriven del presente Programa. 

Todas las actividades llevadas a cabo en el marco del presente Programa se regirán 
por las legislaciones internas vigentes en cada Estado. 

En caso de divergencia en la interpretación del presente Programa, las Partes 
procurarán solucionar toda controversia mediante amistosas negociaciones. 

El presente Programa de Cooperación entrará en vigor en la fecha de su firma y 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en que automáticamente será 
renovado hasta la firma de un nuevo Programa, a menos que Las Partes manifiesten, con 
al menos 30 días de antelación, su intención de darlo por terminado. 



Suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 
en dos originales, cada uno de ellos en los 
igualmente auténticos. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Convenio

Número: 

Referencia: PROGRAMA EJECUTIVO DE COOPERACIÓN CULTURAL EX-2018-33208066-APN-
CGD#MC
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